Premian labor de organización de Florida Central

Latino Leadership recibió el Premio de Fortalecimiento Familiar por la labor que realizó el personal de la organización
en conjunto con los voluntarios a favor de los puertorriqueños que llegaron al estado de Florida luego del azote del
huracán María en Puerto Rico.
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Latino Leadership recibió de parte de UNIDOS US, una organización sin fines de lucro establecida en
Washington D.C., el Premio de Fortalecimiento Familiar por la labor que realizó el personal de la
organización en conjunto con los voluntarios a favor de los puertorriqueños que llegaron al estado de
Florida luego del azote del huracán María en Puerto Rico.
“Nos sentimos bien orgullosos de este reconocimiento porque llevamos desde el 1999 en las trincheras”,
dijo Marytza Sanz, presidenta de Latino Leadership. “Fuimos reconocidos por algo que fue doloroso para
la isla [Puerto Rico], pero nos sentimos orgullosos por el trabajo que hicimos con los voluntarios”, añadió.
La organización fue la única organización hispana que tuvo voluntarios temporeramente establecidos en el
aeropuerto para proveerle información de primera mano a los cientos de puertorriqueños que llegaron
luego del paso del huracán María por la Isla del Encanto el 20 de septiembre. Datos sobre viviendas,
escuelas, empleos, ayudas gubernamentales y más fueron provistos por personal de la organización a los
recién llegados de PR. La organización continúa apoyando y proveyéndole información a aquellos que
buscan orientarse para establecerse en el Estado del Sol. Ahora están ubicados en 8617 East Colonial Drive,
en Orlando.
“María no ha pasado. María está latente. Tenemos una comunidad que necesita que la ayuden y la
comprendan. Las personas que están viviendo aquí que sepan que las necesidades de estas familias no han
parado porque algunos aun están en el limbo”, aseguró Sanz.
Mientras continúa ayudando a los puertorriqueños que aun no logran encontrar empleo o un lugar donde
vivir, Latino Leadership trabaja con otros proyectos, entre ellos, una clínica de salud mental que esperan
abrir al este de Orlando entre los meses de agosto y septiembre. “Salud mental es nuestro diario vivir, es
nuestra gasolina, nuestro motor”, aseguró Sanz.

